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1. Número de cuenta
Número de cuenta de 10 dígitos.

2. Cantidad a pagar
La cantidad a pagar por la factura de 
este mes.

3. Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento de la 
cantidad de su factura.

4. Tablero de mensajes
Información útil sobre formas 
fáciles de administrar su cuenta y 
ahorrar energía o dinero.

5. Contáctenos
Número de teléfono, sitio web o 
apartado postal a donde puede 
comunicarse con nosotros si lo 
necesita.

6. Consumo de energía
Compare su consumo de este mes 
con los 13 meses anteriores.

7. Días grado
Indicador de consumo de energía 
con base en la temperatura exterior 
promedio.

8. Lecturas de medidor
Esta es la lectura que se obtuvo 
de manera remota o manual de 
su medidor en el momento de la 
facturación. Un 'estimado' junto a 
cualquiera de los números denota 
que la lectura de ese mes fue 
estimada.

9.  Unidades eléctricas 
facturadas (kWh)
El número de unidades de 
electricidad que usted ha utilizado 
durante un periodo de lectura.

Un kWh es la cantidad de energía 
para usar un foco de 40 watts 
durante 25 horas.

10.  Unidades de gas natural 
facturadas (unidades 
térmicas)
Medidas por volumen, CCF (100 
pies cúbicos).

11. Ajuste del factor térmico
La cantidad de calor en cada CCF 
de gas puede variar, por lo que el 
ajuste del factor térmico compensa 
cualquier diferencia y convierte las 
unidades a unidades térmicas. La 
facturación en unidades térmicas 
asegura que usted reciba una 
cantidad igual de calor por cada 
unidad facturada.
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1. Cargo de energía
Kilowatt horas (kWh) utilizados por 
periodo de facturación. Tarifa (o 
precio) por generar y distribuir la 
energía eléctrica.

2. Ajuste de combustible 
Este costo, facturado por kWh 
utilizado, es un cargo adicional que 
puede requerirse para tomar en 
cuenta los cambios en los precios 
del combustible. 

3.  Cuota de ayuda para 
familias de bajos ingresos 
en todo el estado
Las empresas de servicios 
eléctricos cobran esta cuota y la 
pasan al estado de Wisconsin. Se 
utiliza para proporcionar eficiencia 
energética y ayuda en el pago de 
la factura de servicio eléctrico para 
clientes de bajos ingresos. 

4. Cargo al cliente
El cargo al cliente cubre el costo de 
las operaciones para suministrar y 
mantener sus servicios. Este cargo 
incluye aspectos como medidores, 
otro equipo y administración de la 
cuenta. El cargo al cliente por cada 
servicio se factura mensualmente.

5. Impuesto
Esto incluye el impuesto estatal 
y el impuesto del condado, si 
corresponde.
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 1.  Tarifa 
Tarifa que detalla los cargos por 
servicio.

 2.  Cargo de distribución
Recupera algunos de los costos 
fijos y variables de proporcionar el 
servicio.

 3.  Tarifa base de suministro 
de gas
Recupera el costo del mismo gas 
natural y la tarifa se establece 
durante una audiencia tarifaria ante 
la Comisión de Servicios Públicos de 
Wisconsin.

4.   Ajuste de mercado para el 
suministro de gas
El costo real del gas natural fluctúa 
diariamente y esto ajusta la "Tarifa 
base de suministro de gas" al precio 
real en el mercado del gas natural.

 5.  Cargo al cliente
Cubre el costo de las operaciones 
para suministrar y mantener sus 
servicios. Este cargo incluye 
aspectos como medidores, otro 
equipo y administración de la 
cuenta. El cargo al cliente por cada 
servicio se factura mensualmente.

6.  Impuesto
Incluye el impuesto estatal y 
el impuesto del condado, si 
corresponde.
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